
   
Editorial 

 
 
En este mes de abril que terminó tuvimos la ocasión de recordar hechos históricos, otros heroicos, y 
algunos especialmente exitosos, en los que estuvieron presentes el valor y sacrificio, ideal común que 
anima en nuestra América y en el mundo a cada hombre y mujer del aire, sean ellos precursores o 
testimonios vivos del aporte diario con que se teje esa malla invisible en el cielo, y que lleva los 
beneficios de la aviación a las generaciones futuras, hasta el último confín de la Tierra y del Espacio.  
 
Fue sin querer otro mes que nos recordó relevantes hechos e hitos de la aviación nacional, 
considerando al triunfal primer vuelo de ida y vuelta que realizara el Teniente chileno don Armando 
Cortínez sobre las más altas cumbres uniendo nuevamente a nuestro país con Argentina en 1919. 
Luego, la fundación del Aero Club de Chile, entidad antecesora del Club Aéreo de Chile y también de 
la Federación Aérea de Chile; también recordaremos el lamentable accidente que le costó la vida al 
bravo aviador civil Luis Alberto Acevedo, para luego finalmente agregar como firma testimonial de 
algunos de estos hechos, la importante ceremonia realizada para conmemorar el más significativo y 
quizás uno de los más antiguos monumentos de carácter aeronáutico, con que en nuestra América se 
recuerda a sus respectivos mártires de la aviación militar. 
 
Investigando para recordar estos nombres y perpetuar la importancia de algunos de estos hechos es 
que mensualmente llegamos con nuestro Boletín a una cada vez más importante cantidad de lectores, 
que en la actualidad alcanza no sólo a la entrega de esta información para nuestros socios y amigos, 
sino que por sus relevante contenidos de información e investigación histórica, hemos logrado 
interesar y cubrir ampliamente un mayor espectro con una tarea de difusión que nos llena de orgullo, 
pues cumple con una noble misión iniciada hace ya 34 años, inmortalizando la vida y logros de 
hombres y mujeres que dejaron grandes huellas en los cielos y cultura de Chile e Iberoamérica en un 
monumento virtual con raíces escritas. 
 
El mérito de nuestra tarea y que trasciende al logro de la difusión histórico aeronáutica, es demostrar 
que con fuerza, cariño, entereza y perseverancia podemos enfrentar grandes retos, al igual que lo 
hicieron y siguen haciendo aquellos grandes aviadores que destinan sus logros al servicio de sus 
semejantes. 
 
Norberto Traub Gainsborg 
Presidente 

Boletín Informativo Nº 4/2017 
  Del Instituto de Investigaciones 

Histórico Aeronáuticas de Chile 



I. Actividades, conferencias académicas y actos conmemorativos 
 

 El Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile presente en la 
conferencia de la SOCHIGEO 
 
 

En la tarde del lunes 3 de abril de 2017 pasado, asistimos a un grato encuentro en la Sociedad Chilena 
de Historia y Geografía de Chile, en la cual participamos de una magnífica conferencia titulada 
“Gobiernos Militares en Chile”, la que fuera dictada por el insigne abogado Don Renato Maino 
Schiavetti. 
 
En su exposición, el Profesor Maino se refirió a dos oportunidades en que nuestro país se vio  envuelto 
en una situación de ingobernabilidad tal, que fue necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas 
para restablecer el orden político en el país. 
 
En forma clara, muy bien 
documentada, sin 
apasionamientos partidarios 
y con la tremenda 
experiencia de sus 102 años 
de edad, el conferenciante 
primero expuso  los casos de  
don José Joaquín Prieto Vial 
y luego la del General Carlos 
Ibáñez del Campo quienes, 
durante sus respectivos 
períodos como gobernantes, 
debieron recurrir al apoyo 
del Ejército para lograr que 
el país volviese a la senda de 
la sensatez y el orden. 
 

 

 
 

De izquierda a derecha: Señores Oscar Avendaño Godoy, Renato Maino 
Schiavetti y Sergio Martínez Baeza 

Llama la atención como, a través de los años, la historia tiende a repetirse y que los orígenes de la 
inestabilidad que a veces afecta a los países, se encuentra en el esfuerzo de algunas facciones políticas 
que luchan por introducir ideologías totalitarias a como dé lugar.   
 
Al término de su exposición el Profesor señor Maino, dio paso a una mesa redonda donde los 
asistentes pudieron hacer consultas y formular preguntas que fueron ampliamente satisfechas con 
abundamiento de argumentos que apoyaban lo planteado. 
 
Finalizó el encuentro con un ameno cocktail donde se pudo departir distendidamente con el insigne 
conferenciante. Representó a nuestro Instituto, su Director Secretario, Sr. Oscar Avendaño Godoy 
quien presentó sus respetos al dueño de casa don Sergio Martínez Baeza y al Abogado Profesor Sr. 
Renato Maino Schiavetti. 



 Almuerzo en Homenaje a la Fuerza Aérea de Chile con motivo del 
LXXXVII Aniversario de su creación 

 
 
A las 13.00 horas de 11 de abril de 2017, nuestro Presidente señor Norberto Traub Gainsborg asistió a 
un agradable almuerzo de Camaradería en el Club de Suboficiales Mayores de la Fuerza Aérea de 
Chile al que fuera invitado a participar y que fue realizado en homenaje al Octogésimo Séptimo 
Aniversario de la Institución, en su señorial centro de calle dieciocho en la comuna de Santiago. 
 
Este importante encuentro fue presidido por el Jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de 
Chile, General de Aviación don Lorenzo Villalón Del Fierro, quien asistió en representación del señor 
Comandante en Jefe, General del Aire don Jorge Robles Mella, y acompañado por parte del Alto 
Mando Institucional. 
 
Al inicio de la actividad, los presentes entonaron el Himno Nacional y posteriormente, el Presidente 
del Club de Suboficiales Mayores, el Suboficial Mayor don Iván Orellana Zepeda, en su discurso señaló 
que “quisimos rendir este homenaje para resaltar el gran aporte que tiene nuestra Institución para el 
desarrollo de Chile”. Además agregó destacando que “quienes formamos parte de la Fuerza Aérea 
somos herederos de un hermoso legado de logros, valores y tradiciones que constituyen su esencia y 
fortaleza, el auspicioso presente es el resultado del esfuerzo perseverante, dedicado y motivado de 
muchas generaciones. Una verdadera legión de Aviadores de distintas épocas”. 
 

 
De izquierda a derecha: SOM don Iván Orellana Zepeda, Presidente del Club de Suboficiales Mayores; General de 

Aviación don Lorenzo Villalón Del Fierro, Representante del Sr. Comandante en Jefe; y la SOM Ana María Fernández W. 
 

 
Durante el encuentro, el Suboficial Mayor Iván Orellana le hizo entrega de un lindo presente al 
General Villalón con motivo de este nuevo Aniversario de la Fuerza Aérea de Chile, consistente en una 
escultura alusiva. 



 Audiencia con el señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de 
Chile 

 
 
El martes 11 de abril de 2017 por la tarde, tres integrantes del Directorio asistieron a una audiencia 
programada con anterioridad con el señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, ocasión 
en la que pudieron felicitar por el recién pasado aniversario institucional, agradecer la permanente 
cooperación prestada a nuestra corporación y conversar sobre algunas actividades  realizadas por la 
corporación  en los primeros meses de este año y sobre la proyección existente para el futuro 
próximo. 
  
Durante el encuentro estuvieron presentes junto al General del Aire, señor Jorge Robles Mella; el 
Secretario General de la Institución Aérea, GDB Dennis Harvey P.; Norberto Traub Gainsborg, 
Presidente de nuestra corporación; Alberto Fernández Donoso, Vicepresidente y Claudio Cáceres 
Godoy, Director Tesorero. 
 

Al finalizar la amena reunión, el Presidente del Instituto le hizo entrega de dos cuadros para la 
Institución, el primero de ellos contiene los perfiles a escala del material de vuelo usado por la 
Aviación Naval entre 1919 y 1930; mientras que el otro ilustra las aeronaves usadas por la Aviación 
Militar entre 1913 y 1930.  
 

 
De izquierda a derecha: Señores Norberto Traub G., Jorge Robles M. y Alberto Fernández D. 



Para la realización de los acuciosos trabajos entregados, se necesitó de la capacidad de investigación 
de los señores Alberto Fernández Donoso, Claudio Caceres Godoy, Norberto Traub Gainsborg, Rino 
Poletti Barrios, Rodrigo Jiménez Schmidt y de la excelente colaboración y aptitudes gráficas de los 
socios señores Antonio Segovia Rentería, Erwin Cubillos Salazar, Germán Pica Flores, Juan Carlos 
Velasco García y del artista invitado señor Sergio Pulgar Neira quienes obtuvieron un estupendo y 
reconocido resultado. 
 
A continuación, el señor Traub entregó un regalo personal al señor Comandante en Jefe, que 
consistieron en dos láminas de aeronaves que volara por el General Robles años atrás, y de las que 
había mencionado guardar muy buenos recuerdos. La investigación, diseño e ilustración digital fue 
realizada por otro talentoso socio, el señor Julio César Arróspide, quien cumplió con gran esmero  y 
destreza la tarea encomendada. 
 
 

 
 

 Delegación de socios del Instituto de Investigaciones Histórico 
Aeronáuticas de Chile, participa del Centésimo Aniversario de la 
inauguración del Monumento a los Mártires de la Aviación Militar 

 
 
En la mañana del miércoles 12 de abril de 2017, un grupo de directores y socios de ésta corporación 
tuvo el alto honor de participar en la solemne ceremonia realizada con motivo del primer centenario 
de la inauguración del Monumento a los Mártires de la Aviación Militar ubicado en la Base Aérea El 
Bosque, y que recuerda a los aviadores militares caídos en el cumplimiento del deber. 
 
La emotiva ceremonia fue encabezada por S.E. la Presidente de la República, señora Michelle Bachelet 
Jeria, acompañada del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire don Jorge 
Robles Mella, se realizó a los pies de esta simbólica columna de concreto coronada por un singular 
cóndor de bronce, trabajo diseño del connotado escultor italiano  Rómulo Tonti, y que fuera magistral 
mente fundido en la otrora Escuela de Artes y Oficios, actual Universidad de Santiago de Chile.  
 
Estuvieron presentes importantes invitados del ámbito civil, eclesiástico y militar, además de 
delegaciones institucionales, del Ejército y Armada de Chile, quienes se dieron cita en el lugar para 
honrar este importante símbolo de la aeronáutica nacional militar. 
 
“Estos combatientes por la paz que hoy honramos decidieron ir más allá de la vida misma para lograr 
el objetivo que el servicio les demandó en el marco del honor y del valor sin límite hasta rendir su 
propia y valiosa vida en el cumplimiento del deber”, manifestó en su discurso el General Robles, junto 
con recordar que “el ejemplo de entrega incondicional de todos los mártires de la aviación ha sido y 
será para los aviadores un ejemplo de vida que sólo nos puede instar a ser cada día mejores 
profesionales y personas”. 
 
 
 



 
Tras el discurso, S.E. la Presidente de la República, el Ministro de Defensa Nacional, junto al señor Comandante en Jefe 
de la Fuerza Aérea de Chile y el Jefe del Estado Mayor Conjunto procedieron a descubrir una placa alusiva al centenario 

del importante monumento. 
 

 
Detalle de la placa instalada en la base del monumento 

 
 

Tras la presentación de la placa alusiva, se dio lugar a la bendición de ella por parte del Obispo 
Castrense, Monseñor Santiago Silva Retamales, luego de lo cual se procedió a la colocación de algunas 
ofrendas florales.  
 



 
Ofrendas florales dispuestas en la ceremonia 

 
 

La ceremonia concluyó con la entonación del Himno Camaradas acompañado del paso de una 
bandada de aviones T-35 Pillán simbolizando con su vuelo, en formación cruz, el respeto a los 
mártires de la aviación militar.  
 
Terminado el homenaje conmemorativo al centenario del Monumento a los Mártires de la Aviación 
Militar, los asistentes se dirigieron al interior del Casino de Oficiales de la Escuela de Aviación para 
compartir algunos momentos de camaradería. 

 

  
 
Algunos de los señores socios Directores presentes en la celebración junto al señor Ministro de Defensa Nacional, señor 
José Antonio Gómez Urrutia y el señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire don Jorge 
Robles Mella. 



 
De izquierda a derecha: Socios del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile; señores Alberto 

Fernández Donoso; Rino Poletti Barrios; Fernando Silva Corvalán; Sandrino Vergara Paredes; Norberto Traub Gainsborg; 
Jorge Iturriaga Moreira; Juan Arriaza Muñoz; Oscar Avendaño Godoy.  

 
 

 Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile realiza 
importante actividad académica.  

 
A las once de la mañana del lunes 17 de abril, acudimos varios socios de nuestra corporación a la 
generosa y tentadora invitación que nos cursara don Gumercindo Vilca Cáceres, decano de la Facultad 
Tecnológica para participar de la charla magistral "Javiera, la sobreviviente", que realizara nuestra 
Socia Honoraria doña Ana María Ried Undurraga, Presidenta del Instituto de Investigaciones 
Históricas José Miguel Carrera, en el espléndido y acogedor Salón de Honor de la Facultad. 
 

 

  
Una excelente presentación y la impecable organización, 
fueron sin duda algunos de los importantes ingredientes que 
hicieron de la atractiva presentación de Ana María Ried, un 
relato apasionado, cautivante y de alto interés histórico.  
 
La actividad contó además con un gran regalo para los oídos y 
la vista de los asistentes, puesto que al término de la 
presentación de Ana María Ried, los jóvenes artistas, la 
bailarina Karla Padilla y el músico Gerar Belizario, presentaron 
la novedosa pieza musical en honor a “Javiera Carrera”, 
especialmente compuesta e interpretada esa mañana.  



 
 

 
 

 
De izquierda a derecha: Norberto Traub; Oscar Avendaño; Ana María Ried, Gloria Garrido y Lucio Cañete 

 



 Cooperativa de Ahorro y Préstamo Unión Aérea Limitada (CAPUAL) 
realizó importante ceremonia de premiación  

 
En la mañana del sábado 22 de abril, nuestro Presidente señor Norberto Traub Gainsborg asistió para 
participar de la Ceremonia de Premiación que CAPUAL realizara para este año 20017 en la región 
metropolitana.  
 

 
De izquierda a derecha: El señor Juan Caro Morales, Presidente del Consejo de Administración de la CAPUAL;  

Norberto Traub Gainsborg, Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile; y los directores 
señores Domingo Benavides Guzmán; Juan Olave Espinoza y Christian Sánchez Jara 

 
 

Esta importante actividad de incentivo académico que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión 
Aérea Ltda. “CAPUAL” otorga, están circunscritos a uno de los muchos beneficios sociales que 
anualmente la Cooperativa entrega a sus socios y familias, en el cual este año postularon 768 alumnos 
y como resultado se entregaron 645 reconocimientos a nivel nacional con el 85% de premiados, 
realzando con ello la política de ayuda y estímulo que esta organización financiera asigna a la 
educación de sus asociados y que en su mayoría pertenecen a la gran familia aérea.  

 
 
 

 Federación Aérea de Chile realizó Ceremonia de Premiación y 
Clausura de la Asamblea 2017 celebrando además su 71 aniversario 
de existencia 

 
En la tarde del sábado 22 de abril, tuvimos el privilegio de asistir al Museo Nacional de Aeronáutica y 
del Espacio, donde se realizó la Clausura de la Asamblea FEDACH 2017 y la Ceremonia de Premiación 
de la Federación Aérea de Chile para este año.  
 



En la importante jornada aeronáutica deportiva estuvieron presentes junto al Presidente de la 
corporación anfitriona, Marcos Arellano Venegas y los señores Directores de la Fedach; el 
representante del  señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General de Brigada Aérea 
(A) don Francisco Torres Villa; el Director de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile, 
General de Brigada Aérea (A) don Víctor Villalobos Collao; representantes de entidades aeronáuticas, 
miembros de los Clubes Aéreos del país e invitados especiales. 
 
La jornada estuvo llena de merecidos reconocimientos y además tuvimos el privilegio de recibir una 
gran alegría para nuestra corporación, y es que nuestro socio don Marcos Arellano recibió este año el 
Premio “Paul Tissandier” otorgado por la Federación Aérea Internacional, como reconocimiento a su 
beneficioso trabajo en pro del desarrollo de la aviación deportiva nacional y su participación en las 
situaciones de catástrofe y emergencia ocurridas en el país. 

 
 

 
Socios, Directores de Fedach e invitados especiales asistentes a la actividad 

 
 

 Centro de Estudios Estratégicos y Aeroespaciales (CEEA) celebró su 
tercer aniversario de existencia 

 
Temprano por la mañana del pasado martes 25 de abril, tuvimos el privilegio de asistir a un excelente 
Seminario preparado por el Centro de Estudios Estratégicos y Aeroespaciales (CEEA) para celebrar su 
tercer aniversario de funcionamiento.  
 



A la actividad presidida por el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire don 
Jorge Robles Mella y que fue realizada en el Salón de Armas del Club de Oficiales de la Fuerza Aérea 
de Chile, concurrieron Oficiales de la Fuerza Aérea y de otras instituciones de la defensa, 
Investigadores Asociados y otros invitados especiales.  
 
El Director Ejecutivo del CEEA, General de Aviación don Manuel Quiñones Sigala, dio la bienvenida a 
los asistentes y expuso acerca de las actividades realizadas por el centro en sus distintos ámbitos de 
estudio durante el último año. Asimismo, agradeció a quienes se han incorporado como 
Investigadores Asociados del organismo. 
 

 
 

El Director Ejecutivo del CEEA, General de Aviación don Manuel Quiñones Sigala, da la bienvenida a los asistentes a la 
actividad de conmemoración con motivo del tercer aniversario de esa corporación. 

 
  
Luego, se otorgó una distinción especial al General de Aviación don César Mac Namara Manríquez, 
por haber contribuido a dar forma al CEEA en 2014 como su primer director ejecutivo. 
 
Posteriormente, el General Quiñones presentó el Anuario 2016, e hizo entrega del primer ejemplar al 
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile. El trabajo reúne artículos y ensayos sobre el rol de la 
Institución en las actividades pioneras en la Antártica, las rutas oceánicas y sus programas satelitales, 
entre otras materias. 
 
A continuación entregó algunos diplomas e insignias a algunos nuevos Investigadores Asociados, 
quienes no habían podido recibir sus acreditaciones en la ceremonia anterior. 



 
 

De izquierda a derecha: El CDG (A) Milton Zablah; Sr. Lorenzo Sepúlveda, Director de Seguridad Operacional de la DGAC; 
Dr. Rolando Hernández M. y el señor Ariel Marinkovic de la empresa X-Cam Aerial Drone Solutions. 

 
En la segunda parte de la actividad, los asistentes participaron del Seminario sobre el “Uso de Drones 
en situaciones de catástrofe y emergencias”, en el que participaron como brillantes expositores el 
Doctor en Física don Rolando Hernández Mellado de la Universidad de Concepción, Investigador 
asociado del CEEA; el señor Lorenzo Sepúlveda Biget, Director de Seguridad Operacional de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil; el Comandante de Grupo (A) Milton Zablah y el periodista 
especializado en el uso de Drones don Ariel Marinkovic Carrasco.  
 

 
El General Quiñones presentó el Anuario 2016, y hace entrega del primer ejemplar  

al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire don Jorge Robles Mella 



II. Libros y revistas 
 

 

 

  
Durante este mes, tuvimos la gran alegría de recibir algunas 
nuevas publicaciones institucionales de la Fuerza Aérea de 
Chile, como lo son la revista Camaradas y Fuerza Aérea, que 
siempre constituyen un valioso aporte para la investigación. 
Muchas gracias al Departamento Comunicacional de la Fuerza 
Aérea de Chile. 
 
Entre otros varios aportes recibidos, destacan la revista FLIEGER 
REVUE obsequiada por la biblioteca de la Liga Chileno Alemana, 
y además la última publicación del Centro de Estudios 
Estratégicos y Aeroespaciales de la Fuerza Aérea de Chile. 
 
MUCHAS GRACIAS  a todos quienes nos ayudan a formar una 
mejor Biblioteca cada día! 
 
 
  

      



III. Alianzas culturales y otros 
 

 Dentro del plan de difusión de hitos, personajes y material de carácter histórico aeronáutico, 
reservamos este espacio que incorpora novedades de otras entidades relacionadas que 
trabajan en conjunto con nuestra corporación.  

 

 
Entre los días 13 y 19 de noviembre de 2018, se realizará en la ciudad de Santo Domingo, 

República Dominicana, el XVII Congreso Internacional de Historia Aeronáutica y del Espacio 
organizado por el Instituto Dominicano de Historia Aeronáutica (INDOHA) como integrante de 

la Federación de Entidades Histórico Aeronáuticas y Espaciales (FIDEHAE) 
  

Para mayor información sobre el evento, bases del congreso e información referente a la participación, favor 
escribir a: ortegaverges@gmail.com  -   institutoindoha@gmail.com    

o llamar a los teléfonos: 829 820-1324 / 829-285-2018. 



 Seminario “Antártica y Derecho Aeronáutico, sus distintas miradas” 
 
El 23 de marzo pasado algunos de nuestros directores y señores socios tuvieron el agrado de asistir a 
un importante Seminario titulado “Antártica y Derecho Aeronáutico, sus distintas miradas” que 
preparara el Instituto de Derecho Aeronáutico y Espacial (IDEA) el cual que es presidido por nuestro 
distinguido socio, Tito Lorenzo Muñoz Reyes en conjunto con la Academia de Ciencias Aeronáuticas y 
el Centro de Estudios Estratégicos y Aeroespaciales. 
 
La actividad contó con relevantes expositores, entre los que destacaron el Embajador Francisco J. 
Berguño, Director de Asuntos Antárticos del Ministerio de Relaciones Exteriores; Jaime Binder Rosas, 
Secretario Ejecutivo de la Junta Aeronáutica Civil del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones; 
General de Brigada Aérea (A) Francisco Torres Villa, Director de Operaciones de la Fuerza Aérea de 
Chile y Miguel Navarro Meza de IDAE. 
 

 
El General de Brigada Aérea (A) don Francisco Torres Villa, Director de Operaciones de la Fuerza Aérea de Chile  

durante su brillante y clara exposición en el Seminario. 
 

  
 



 Inauguración de la muestra “Arte en las Aeronaves” 
 

El 29 de marzo de 2017, en las instalaciones del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio y en 
presencia de personal del museo así como invitados especiales, se inauguró una muestra de modelos 
a escala de nuestro miembro y colaborador señor Michel Anciaux Ponet.   
 
Entre otras estuvieron presente los señores directores Oscar Avendaño Godoy y Rino Poletti Barrios 
representando el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile y nuestro socio el señor 
Pedro A. Turina, colaborador del Smithsonian National Air and Space Museum. 
                                            
El tema de esta exposición intitulada “Arte en las aeronaves” es presentar los trabajos de 3 pintores 
destacados así como sus obras gráficas realizadas, luego de las propuestas de 3 líneas aéreas 
internacionales.    
 
Las investigaciones del señor Michel Anciaux permiten apreciar y conocer en detalle los trabajos y 
definiciones de los gráficos de 4 modelos a escala 1/144 reproduciendo las obras de Alexander Calder 
con un McDonnell Douglas DC-8 -62 “Flying colors” de la Braniff, Carlos Páez Vilaró y el Boeing 737-
200 PLUNA “Sol de Punta del Este”, sin olvidar el pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamin 
representado con los Boeing 707 “Pájaro del Sol” y Boeing 720 “Imbabura” de la línea aérea 
Ecuatoriana de Aviación.     
   

  
 
Luego del discurso de bienvenida y presentación del señor director Ricardo Gutiérrez Alfaro, el autor 
de la muestra explicó con detalles el trabajo de investigaciones que ha realizado y las enseñanzas que 
aporta este trabajo. También agradeció al MNAE y su personal tanto por su ayuda y colaboración que 
por el entusiasmo que mostró en el proyecto.  
 
Al finalizar la ceremonia los invitados ingresaron a la sala Acrux, para disfrutar de unos agradables 
momentos de camaradería en los que compartieron un café. 
 
La muestra ha recibido durante este mes, gran cantidad de visitas y muy buenos comentarios, por lo 
que aprovechamos de invitarlos a visitarla durante este nuevo mes. 



 
 

 Cursos de Extensión “Chile en el Siglo XX. Ideas y política” 
 
                                                                                                                                 

 

 El Centro de extensión de la 
Universidad San Sebastián,  en 
el marco del Primer ciclo de 
conferencias "La Revolución 
Bolchevique y su impacto en 
Chile", nos ha hecho llegar una 
invitación para que nuestros 
socios asistan los días miércoles 
a las 18.30 a las conferencias 
que se dictarán durante los 
meses de mayo, junio y julio de 
2017.  
 
Durante mayo se tratará el 
tema “Chile en el Siglo XX. 
Ideas y política” 
 
Lugar: Campus Los Leones de 
Providencia (Lota 2465, 
Providencia).  



 Viernes de cine 
 

A partir de diciembre de 2016, nuestra corporación en conjunto con el Centro de Ex Cadetes y 
Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile “Águilas Blancas”, ha preparado una cartelera de películas y 
documentales de índole aeronáutica. Debido al éxito alcanzado, luego de una marcha blanca, hemos 
decidido continuar este mes de abril, con la iniciativa originalmente programada para los meses de 
verano. 

   (Más información, haga click sobre el icono)  

 

 
Vista general de una de las funciones realizadas este mes de abril 

 

     
 

Próximos estrenos durante este mes de mayo 

https://youtu.be/OpUlARi2Yg0
https://youtu.be/OpUlARi2Yg0
https://youtu.be/OpUlARi2Yg0
https://youtu.be/OpUlARi2Yg0
https://youtu.be/OpUlARi2Yg0


IV. Efemérides del mes de mayo. 
 

 
Piocha de piloto del Real Cuerpo de Vuelo Británico (Royal Flying Corps), 

similar al usado por el Teniente Morris 

 
El biplano que piloteaba Morris recibió un impacto directo de 
un obús matándolo a él y a su Observador de origen 
canadiense, señor Teniente Pfrimmer, Artillero voluntario de 
Reserva. Ambos están enterrados en Warlincourt Halte British 
Cemetery, ubicado en Francia. 

 

El joven Morris, nacido en Valparaíso el 28 de octubre de 
1893, hijo del matrimonio inglés de Carlos Morris y Elena 
Reynolds, había viajado a Inglaterra junto a sus hermanos 
mayores en noviembre de 1914, donde se enlistó en la 2º de 
Caballería del Rey Eduardo (2nd King Edward`s Horse). Con 

 
 
La presente sección aborda una serie de hechos y 
acontecimientos relevantes ocurridos durante el mes 
de mayo, los que hemos seleccionado para 
mantenerlos vivos dentro de la historia aeronáutica 
nacional e Iberoamericana.  
 
 
01/05/1917: El joven Teniente 2º del Royal Flying Corps, 
señor Eyre Percival Morris Reynolds, ciudadano chileno 
hijo de ingleses residentes en la ciudad de Valparaíso, 
fue derribado tras haber abatido anteriormente a cinco 
aviones enemigos, mientras volaba un avión BE2e en 
una patrulla de observación de artillería sobre 
Wancourt, en Francia.  



dicha unidad viajó a Francia en donde estuvo en servicio activo por 16 meses en donde obtuvo su 
comisión como Teniente 2º del 1er Regimiento de “Buffs” al cual fue transferido a comienzos de 
1916. A su retorno a Inglaterra se unió al Real Cuerpo Aéreo (Royal Flying Corps) y tres meses después 
convertido en piloto, volvió a Francia con sólo 23 años de edad. 
 

 

01/05/1982: Bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. A las 4.40 hrs., un bombardero Vulcan 
de la Real Fuerza Aérea inglesa ataca la BAM Malvinas y comienza la primera batalla aeronaval del 
conflicto del Atlántico Sur. El aeródromo operado por hombres de la Fuerza Aérea Argentina no es 
neutralizado, pero sufre las primeras bajas luchando contra una potencia extranjera. 
 
02/05/1952: Perece el padre de la aviación panameña, Marcos A. Gelabert al mando del avión Cessna 
bimotor, matrícula RX-152 “El Paco” propiedad del Coronel José A. Remón C. al estrellarse cerca de 
Calobre, Provincia de Veraguas.  

 
02/05/1972: Fallece el General del Aire, señor 
Diego Aracena Aguilar. Nacido el 12 de noviembre 
de 1891, en su carrera aeronáutica le correspondió 
ocupar altos cargos, así como efectuar un raid 
desde Santiago a Río de Janeiro (1922) llevando el 
saludo del Presidente de Chile al Brasil en el 
Centenario de la Independencia Brasileña.  
 
Aracena fue Comandante en Jefe de la Fuerza 
Aérea Nacional desde diciembre de 1932 a 
diciembre de 1938. Bajo su mando la Institución 
pasó a llamarse Fuerza Aérea de Chile en 1937. 
 
 
03/05/1925: Se efectúa el primer correo aéreo a 
Puerto Rico. A bordo del dirigible “USS Los 
Angeles” procedente desde Lakehurst, New Jersey 
hasta Mayagüez, en donde se encontraba el buque 
nodriza USS Pakota. 

    

 
                Dirigible U.S.S. “Los Angeles” fotografiado en Panamá (1929 



03/05/1962: Con esta fecha es otorgada la personalidad jurídica del Círculo de Pilotos de Chile, la que 
con posterioridad en el mes de marzo de 2013, cambia su denominación a Asociación de Pilotos de 
Chile. 
 
03/05/1975: Es creado el Grupo de Defensa Antiaérea N°24. Con asiento en la Base Aérea de 
“Chucumata”, de Iquique. Su primer Comandante fue el Comandante de Grupo (T), señor Juan 
Becerra González.  
 
04/05/1927: Se crea la Dirección General de Aeronáutica Argentina, sobre la base del personal y 
elementos de la Dirección del Servicio Aeronáutico del Ejército. Esta será el órgano asesor del 
Ministerio de Guerra en todo lo relativo a la aeronáutica, a partir de esta fecha y hasta el 14 de julio 
de 1937.   
 
04/05/1951: Fallece en Buenos Aires, el señor Eduardo Bradley. Nacido en La Plata el 9 de abril de 
1887. Precursor y Benemérito de la Aeronáutica Argentina. Ley 18559 - BAP Nº 2100.  El señor Bradley 
se inició en la aerostación de la mano de Jorge Newbery, obteniendo el brevet de aeronauta 
argentino N°12. En 1914, poco después de la trágica muerte del gran Newbery y en homenaje a su 
amigo y mentor, Eduardo Bradley se propone cruzar la Cordillera de los Andes en un aeróstato inflado 
con hidrógeno. El 24 de junio de 1916, Eduardo Bradley acompañado del Capitán Ángel María Zuloaga 
realizan la hazaña del cruce en globo de la cordillera desde Chile hacia Argentina, por su parte más 
alta. 
 
04/05/1955: Aerovías Panamá Airways (APA) inicia sus vuelos vuelo hacia Miami, EE.UU., en DC-6.  

 
 
05/05/1793: El inventor español, don Diego Marín Aguilera, nacido hacia 1758 en la localidad de 
Coruña del Conde ubicada a unos 26 km al nordeste de Aranda de Duero (Burgos, España), realiza un 
vuelo nocturno de “431 varas castellanas” (unos 360 metros) con un artefacto de armazón metálico y 
recubierto de plumas (un ornitóptero). Se cuenta que el motivo de la caída fue la rotura de un perno 
que movía las alas.  
 
05/05/1928: Nace en Santiago el Club Aéreo de Chile, entidad heredera del Aero Club de Chile 
fundado en abril de 1913, el que tras la falta de material de vuelo que dejó como consecuencia la 
Primera Guerra Mundial colapsó sus activas funciones a inicios de los años 20.  
 
Las primeras actividades de la nueva entidad aeronáutica fueron en la Base Aérea El Bosque con un 
avión biplano Cirrus Moth facilitado por la aviación militar, con el que se dio inicio al primer curso 
regular de vuelo en mayo de 1929.  
 



06/05/1930: Pan American inicia sus vuelos desde Maiquetía, en donde arrendaron a la Familia Luy 
una franja de terreno para construir un campo de aterrizaje y una pequeña oficina para atender a los 
arriesgados pasajeros, hoy Aeropuerto Internacional de Maiquetía en Venezuela. 
 
07/05/1910: Primer vuelo de un aeroplano en Cuba. Por breves minutos se elevó en el espacio, el 
francés André Bellot, en un biplano Voisin de 60 Hp. El aparato salió del Hipódromo de Almendares 
(actual Municipio Playa) y cayó estrepitosamente pero sin graves consecuencias.  
 
07/05/1947: Creación Club Aéreo de Illapel. Ubicado en la Región de Coquimbo, se encuentra al nor 
este de la ciudad de Los Vilos.  

 
 
 
07/05/1952: Creación del Club de 
Planeadores de Valparaíso, ubicado 
en el hermoso aeródromo de Olmué, 
Chile. Su primer presidente fue don 
Heriberto Schmutzer Schneider. 

 

 
 

07/05/1927: En la capital del Estado brasilero de Río Grande do Sul, se realiza la asamblea general de 
la fundación de la sociedad anónima, “Viação Aérea Río Grandense – VARIG“. 
 
08/05/1928: El que fuera uno de los aviadores norteamericanos más conocidos de la Segunda Guerra 
Mundial, James Harold ”Jimmy” Doolitle, efectúa un raid Santiago de Chile – Mackenna - Palomar en 
Buenos Aires, a bordo de un biplano Curtiss Hawk. En este circuito, Doolittle transportó además 
correo Aéreo.  
 
09/05/2006: Por sanción presidencial, el nombre del Mariscal del Aire del Brasil, Alberto Santos 
Dumont, fue inscrito en el Libro de los Héroes de la Patria, trabajo mantenido en el Panteón de la 
Patria en Brasilia. 
 
10/05/1929: La Asamblea Nacional Ecuatoriana autoriza al Poder ejecutivo la construcción de un 
aeródromo para la ciudad de Guayaquil.  
 
10/05/1950: Creación del Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Fuerza Aérea de Chile, SAR. 
Entidad coordinadora de las acciones de búsqueda y rescate ante una situación de emergencia 
aeronáutica o de otro tipo. Dependiente de la Fuerza Aérea de Chile, actúa como enlace y planificador 
de misiones, asignando los medios materiales y humanos según las prioridades del momento. En su 
origen era parte del antiguo “Comando de Unidades Aéreas”, bajo el mando del General de Brigada 
Aérea (A), señor Gregorio Bisquertt Rubio.  
 
11/05/1942: Ingreso del Primer curso de Cadetes de la Escuela de Aviación Capitán Avalos. El 17 de 
abril de 1942, la Escuela llama a postular a jóvenes Universitarios y de Humanidades para ingresar 



directamente al Plantel. Los alumnos anteriores eran egresados de la Escuela Militar o Naval que 
recibían en la Fuerza Aérea de Chile solo sus cursos de vuelo. Dentro de los 77 primeros cadetes, de 
entre los cuales estuvo nuestro distinguido socio señor, Jorge Pérez Sazié.  
 
12/05/1919: Se bautiza el primer avión de propiedad del gobierno cubano, con el nombre de 
“Sunshine”.  
 
12/05/1952: Fallece en la ciudad de Quito, el pionero de la aviación ecuatoriana, señor Elia Antonio 
Liut Giust. Este piloto de origen italiano, fue quien llevó a cabo el primer vuelo postal sobrevolando 
los Andes ecuatorianos desde Guayaquil a Cuenca, hazaña que realizó el 4 de noviembre de 1920. 

 
 
12/05/1957: Creación Club Aéreo de Salamanca. Ubicado dentro de la Provincia del Choapa, en la 
Región de Coquimbo, Chile.  
 
13/05/1930: Arriba a la ciudad brasilera de Natal, desde de San Luis en Senegal, el aviador francés 
señor Jean Mermoz, pilotando un avión monomotor Latècoère 28. El viaje significó el primer vuelo 
comercial que atravesaba el Atlántico Sur sin escalas y tuvo una duración de 21 horas. 
 
13/05/1991: Creación del Centro de Estudios Aeronáuticos y del Espacio, CEADE. Entidad encargada 
de estimular el interés nacional por los temas relativos al Aire y el Espacio, mediante la investigación, 
publicación y realización de encuentros académicos relativos a temas relacionados, en lo tecnológico 
y científico, como en lo estratégico y en lo económico. Su primer Director fue el General de Brigada 
Aérea (A), señor Leopoldo Porras Zúñiga.  
 
Este organismo, que realizara fructíferas labores hasta el año 2000, ha sido reemplazado en sus 
funciones por el Centro de Estudios Estratégicos y Aeroespaciales (CEEA), cuyas tareas y objetivos han 
sido ampliadas de manera de crear un instrumento especial para aportar, participar y proyectar la 
visión de la Fuerza Aérea y el conocimiento inherente a su quehacer para contribuir a la seguridad, al 
desarrollo nacional y a la proyección internacional del Estado de Chile. 
 
14/05/1914: Se crea la Escuela Aeronáutica Militar del Portugal, instituida hace algo más de 100 años 
atrás mediante la ley Nº 162 del Gobierno Portugués.  



14/05/1930: Se autoriza la confección de las primeras estampillas aéreas oficiales dedicado al 
franqueo de las encomiendas que transportaran los aviones de la Línea Aérea Nacional. Estas serían 
de los tipos de $ 0.50 y de $ 5.00 en los colores fijados en la Convención Postal respectiva y en la 
cantidad de 300.000 para la primera y de 500.000 para el segundo tipo. 
 
14/05/1947: Peruvian International Airways (PIA), se convierte en la primera línea aérea 
latinoamericana que brindó servicios aéreos internacionales de itinerario uniendo América del Sur, 
América Central y América del Norte. Esta empresa aérea operó vuelos de itinerario cubriendo las 
rutas Lima-Panamá-La Habana-Washington-Nueva York y Lima-Antofagasta-Santiago de Chile. Su lema 
publicitario de la época fue “La avenida aérea de las Américas”.  
 
14/05/1973: Se promulga la actual Ley General de Aviación Civil Nº 5150, en Costa Rica. 
 
15/05/1930: Se crea el Regimiento de Artillería Antiaérea. Actualmente basado en la Base Aérea de 
Quintero, ha recibido distintas denominaciones desde su creación. Forma a los cuadros especializados 
en Defensa Antiaérea, así como el personal de Paracaidistas, Fuerzas Especiales, y Defensa de Base. 
Su primer Comandante fue el Teniente 1º (A), señor Gustavo Bonilla Rojas, quien le diera su primera 
estructura organizando una Compañía de Ametralladoras. El 15 de mayo de 1932 se autorizó la 
formación de la primera célula propiamente de Artillería Antiaérea, la Batería Antiaérea, y es 
realmente por esta causa que se designa este día como su aniversario. 
 
15/05/1931: El Teniente aviador argentino, señor Claudio Armando Mejía, completó 203 loopings en 
1 hora 20 minutos estableciendo, con esta marca, el récord de loopings consecutivos a esta fecha. 
 
15/05/1953: Primer vuelo público de un helicóptero de la Fuerza Aérea en Chile. Se trata de un 
aparato Bell 47, el que al mando del Teniente 1° (A), señor José Berdichewsky Scher, junto al entonces 
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire, señor Armando Ortiz Ramírez 
transportan al señor Ministro de Defensa, General de Brigada don Abdón Parra Urzua a la Moneda. 
 
 

 
Sello postal de CorreosChile emitido en 1988 en 

conmemoración al natalicio del 
“Arquitecto de la institucionalidad aérea nacional” 

 17/05/1888: Nace el Comodoro Arturo Merino 
Benítez, fundador y primer Comandante en Jefe 
de la Fuerza Aérea de Chile (1930), creador de la 
Línea Aérea Nacional (LAN) y del Club Aéreo de 
Chile.  
 
Tras una fructífera carrera en la aviación chilena, 
falleció el 30 de abril de 1970. En su recuerdo, el 
Presidente Salvador Allende envió al Congreso 
Nacional, el 26 de abril de 1971, un proyecto de ley 
para que el aeropuerto de Santiago recordara su 

importante legado. En la actualidad, el principal 
aeropuerto nacional, lleva merecidamente su 
nombre en reconocimiento a su valioso y 
fructífero aporte a Chile en el campo aeronáutico.  

 



 
 

Domingo Rosillo del Toro 

 17/05/1913: Este día, unos 50,000 entusiastas se congregaron 
en el Malecón de La Habana para divisar la aparición en el 
horizonte del monoplano Morane Saulnier, de Domingo Rosillo 
del Toro. Dos horas antes, el aviador había alzado vuelo con 
éxito desde Cayo Hueso, noticia que se dio a conocer en la isla 
con un cañonazo desde la fortaleza de El Morro. Al aterrizar en el 
aeródromo de Columbia, en la capital cubana, estableció el 
récord mundial de distancia y altura al volar más de 90 millas.  
 
Mientras tanto, Agustín Parlá Orduña, su rival en la conquista de 
un primer premio de $10,000 ofrecido por el Ayuntamiento de 
La Habana, sufrió un doloroso revés en la hazaña que dos días 
más tarde también lo inmortalizaría al acuatizar en la Bahía del 
Mariel. Con una bandera a bordo que había estado en manos de 
José Martí, se vio obligado a desistir en el primer intento porque 
al despegar su hidroplano, el fuerte oleaje en los cayos, dañó los 
alambres que aseguraban sus alas.  

 
 
 
17/05/1982: Se crea el Escuadrón de Transporte de la Fuerza Aérea de El Salvador. Su función es la de 
transportar personal hacia un lugar seguro durante una emergencia nacional. 
 
18/05/1948: Se crea el Club Aéreo de Purranque, ubicado en la Provincia de Osorno, X Región de Los 
Lagos, Chile.  
 
18/05/1951: Fallece en Montevideo, Uruguay, el señor Pablo Castaibert. Nacido el 11 de noviembre 
de 1883 en Sinacoubre, Francia. Precursor y Benemérito de la Aeronáutica Argentina, fue gran 
impulsor de la industria aeronáutica de este país.  
 
19/05/1923: Se redacta y emite el primer reglamento para la aviación civil de El Salvador. 
 
19/05/1948: Creación del Grupo de Aviación N°8. Desde su creación, ha sido una de las unidades 
operativas más importantes de la Institución, contando con material B-25, B-26, DH-115 “Vampiro”, 
Hawker Hunter, Mirage M5 Elkan y actualmente cazabombarderos F-16. Inicialmente basado en 
Quintero, opera desde 1955 en la Base Aérea de Cerro Moreno, Antofagasta. Su primer Comandante 
fue el Coronel de Aviación (A), señor Fernando Rojas Ortega.  
 
22/05/1921: Primer cruce en avión de la Cordillera de los Andes por su parte más alta, llevando 
pasajero. Los Tenientes Roberto Herrera Ramírez y Alfredo Gertner en un avión De Havilland DH-9, 
desde Santiago de Chile hasta la ciudad de San Luis en Argentina. 
 
22/05/1941: Mediante el Decreto-Ley Nº 3.302, de esta fecha, las antes denominadas Fuerzas Aéreas 
Nacionales (creadas el 20 de enero de 1941) se llamarán Fuerza Aérea Brasilera. 
 



22/05/1942: En aguas del Brasil, un avión B- 25 de la Fuerza Aérea de Brasil bombardea el submarino 
italiano Barbarigo, que atacara a un buque mercante. La fecha ha sido marcada como el Día de la 
Patrulla Aérea. 
 
22/05/1955: Se inaugura el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, principal aeropuerto de 
Puerto Rico. Está situado en Carolina, a unos 5 km al sureste de la capital San Juan. 
 
22/05/1960: Gran parte del sur de Chile, en especial la ciudad de Valdivia, fue el epicentro de un 
devastador terremoto de 9.5 grados Richter. Este mismo día, los aviones de la Fuerza Aérea de Chile 
dieron inicio a uno de los mayores Puentes Aéreos que este continente había conocido. Durante el 
operativo la Fach realizó 489 vuelos, trasladando a más de 4 mil personas y cerca de 230 mil kilos de 
carga con sólo 10 aviones, de un total de 111 que llegaron de otros países. Del total de los traslados, 
cerca del 60% correspondió a la aviación civil y militar nacional. 
 
23/05/1960: Se instituye en Argentina, el “Día del Soldado Aeronáutico” en memoria del Precursor y 
Benemérito de esta nacionalidad, señor Pablo T. Fels, quien como soldado conscripto, el 23 de mayo 
de 1912 obtiene el brevet internacional de piloto aviador número 11, expedido por el Aeroclub 
Argentino. 
 
23/05/1991: Con esta fecha se cambia la denominación del “Arquivo Histórico da Aviação Militar” 
(Archivo Histórico de Aviación Militar) creado por Decreto Ley 868 de 28 de diciembre de 1976, por el 
actual “Arquivo Histórico da Força Aérea” (Archivo Histórico de la Fuerza Aérea) dependiente de la 
Fuerza Aérea del Portugal. 
 
24/05/1926: Los señores Bernardo Duggan y Eduardo Olivero, inician el raid Nueva York- Buenos 
Aires, en un hidroavión Savoia 59. Tocaron entre otros, Miami, La Habana, Puerto Prince, Puerto Rico, 
Guadalupe, Trinidad, Río de Janeiro y Montevideo. Formó parte de la tripulación el contramaestre, 
señor Ernesto Campanelli, experto y hábil mecánico. Después de haber cubierto unos 14.570 km. 
arribaron triunfantes a Buenos Aires el 13 de agosto de 1926, dando ejemplo de una fortaleza física y 
moral extraordinarias.  
 
25/05/1908: Como prueba para obtener su título de globonauta, el Ingeniero argentino, señor 
Horacio Anasagasti acompañado del Ingeniero, señor Eduardo Newbery, efectúan una ascensión en el 
globo bautizado "Pampero" entre Belgrano y Lomas de Zamora, con una duración de 50 minutos.  
 
25/05/1958: Se inaugura en Chile, el primer curso de Controladores de Tránsito Aéreo realizado en el 
Centro de Instrucción Aeronáutico de Meteorología y Control de Tránsito Aéreo (actual Escuela 
Técnica Aeronáutica) ubicado en la Quinta Normal en Santiago, punto de partida de la formación de 
profesionales en esta área de apoyo y seguridad a la aeronavegación. 
 
25/05/2007: Se firma un acuerdo de Servicios Aéreos entre la República de Panamá y la República 
Federativa de Brasil.  
 
27/05/1932: La Compañía Nacional Cubana de Aviación Curtiss S.A. que a partir de marzo de 1932 
formó parte de la Pan American Airways adopta oficialmente el nombre de Compañía Nacional 
Cubana de Aviación, cambiando nuevamente en 1944 a Compañía Cubana de Aviación. Más tarde el 



25 de mayo de 1959 a Empresa Consolidada Cubana de Aviación o mejor conocida como la actual 
Cubana de Aviación S.A. 
 
27/05/1953: Debido a que la Maestranza Central de Aviación, se encontraba en ese tiempo con su 
capacidad copada en cuanto a la mantención de aeronaves, y en una manera de centralizar los 
esfuerzos de trabajo de LAN y la FACH, el gobierno decidió impulsar la industria aeronáutica del país, 
creando la Fábrica Nacional de Aeronaves - Chile (FANAERO), a través del DFL 101 publicado en 
el Diario Oficial de fecha 27 de mayo de 1953 del Ministerio de Hacienda, durante el mandato del 
General don Carlos Ibáñez del Campo, enmarcándose dentro de un plan conjunto con la CORFO. 

“Su objeto será la construcción de toda clase de aeronaves, planeadores, repuestos y demás 

elementos aeronáuticos que directa o indirectamente se relacionen con las necesidades de la defensa 

nacional y en general con el fomento de las actividades aeronáuticas en el país. 

Podrá además fabricar y comerciar, con toda clase de maquinarias, herramientas y artículos 

industriales.” 

Extracto Art.1 DFL 101, Diario Oficial 

 
 
27/05/2011: Se inicia la operación y automatización de las franjas de progreso de vuelo en el 
Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile, sistema que hoy, se encuentra funcionando 
en muchos aeropuertos y aeródromos localizados entre el extremo norte y la Antártica Chilena. 
 
28/05/1910: En honor de la Marina de Chile, el Ingeniero argentino, señor Alberto R. Mascias, 
utilizando el aeróstato "Buenos Aires", efectúa una ascensión entre La Plata y Glew, de seis horas de 
duración, llevando como acompañante al Teniente 2º Contador, señor Alejandro Yánquez Cerda, 
hermano de Carlos, quien fuera más tarde en noviembre de 1916, el primer piloto naval chileno.  
 
28/05/1919: Se cumplen 96 años desde que el teniente aviador argentino, señor Benjamín Matienzo 
falleciera trágicamente en su intento de cruzar la cordillera de los Andes. Para cumplir con esta tarea, 
había despegado desde el aeródromo de Los Tamarindos con su avión Nieuport 28 C1.  Su cadáver fue 
hallado a 4.000 metros de altura, el 18 de noviembre del mismo año frente a la Casa de las Minas, 
distante a 20 kilómetros del paraje de Las Cuevas.  
 
 
29/05/1875: Nace el precursor y fundador de la Aviación militar argentina, Ingeniero Electricista 
Naval, Jorge Alejandro Newbery Malagarie. Como sportman, globonauta y piloto de aeronaves, 
estableció una serie de importantes marcas, el máximo logro lo alcanzó un mes antes de morir, 
cuando el 10 de febrero de 1914, en el Palomar, conquistó el récord mundial en altura para esa fecha 
con 6.225 metros. 
 
29/05/1921: El Comité Pro Aviación de Magallanes encarga al piloto italiano Mario Pozzati una visita 
de “buena vecindad” a la localidad e Río Gallegos en Argentina, para lo cual se realiza el lanzamiento 
desde los aires de una serie de volantes con un fraternal saludo.  
 



Tras una serie de evoluciones aéreas el avión S.V.A. 6-A de seis cilindros en línea, bautizado 
“Magallanes” aterriza llevando este histórico mensaje de amistad. 

 
30/05/1831: El primer ascenso en globo de un Aeronauta cubano, el señor José Domingo Blino, quien  
habría sobrevolado La Habana, por más de 2 horas.  

 
 
30/05/1930: Se crean las Primeras 
Agregadurías Aéreas chilenas a las 
Embajadas de los Estados Unidos 
de Norteamérica, Inglaterra e 
Italia. 
 
 
 
31/05/1957: Creación de la 
"Medalla Premio Fuerza Aérea 
Brasileira", destinada a galardonar 
a los militares de la FAB, que se 
distingan por estudios sobre 
temas técnico-profesionales.  
 

 

 

 



V. Galería de hombres, hechos y aviones destacados 
 

Monumento a los Mártires de la Aviación Militar Chilena           
(15 de abril de 1917) 

 
 
 
 
 
Correspondiendo con la preocupación 
institucional y en especial del señor Comandante 
en Jefe hacia resguardar y difundir 
permanentemente el patrimonio histórico 
aeronáutico y destacar la permanencia relevando 
su función para con la comunidad, el Instituto de 
Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 
ha considerado pertinente destacar este mes de 
abril, la génesis de lo que llegó a ser un 
grandioso monumento, el que es sin duda, la 
más relevante y antigua expresión escultórica 
aeronáutica nacional que hoy recuerda a los 
aviadores mártires de la aviación militar chilena. 
 
Otro factor esencial a recordar y que le añade el 
señorío que hoy ostenta junto a la Escuela de 
Aviación de El Bosque, es que este monumento 
está ubicado en uno los terrenos más antiguos, 
que han servido a la Aviación Nacional, 
continuando como pocos en el mundo hasta el 
día de hoy, con su centenaria y noble tarea. 
 
 

 

 

 
La idea de crear un monumento nace a inicios del año 1914 en recuerdo al trágico deceso del 
Teniente 2º Francisco Mery Aguirre, quien a la postre sería el primer mártir de la aviación militar. 
 
En aquella ocasión, el Teniente Coronel Manuel Medina Meza, comandante del entonces Grupo de 
Artillería Nº 3 “General Aldunate”, realizó dicha propuesta al General Arístides Pinto Concha, 
Inspector de Aeronáutica. Junto con esto, el mencionado oficial jefe le entregó al General Pinto 
Concha, la suma de 100 pesos de aquella época, dinero recolectado en su unidad para poner la 
primera piedra  de la estructura. 
 

“..Acompaño a V.S. una modesta suma que el Grupo de mi mando, desea que se 

destine como base de un socorro que se daría a la señora madre del ex-Teniente 



Mery, en caso de que lo necesitara i en caso contrario, para la primera piedra de un 

monumento que debería idearse por un escultor  chileno i que debería hacerse con 

granito nacional para memoria de nuestro infortunado compañero i para que sirviera 

de símbolo al esfuerzo de nuestro Ejército en su lucha por dominar la nueva 

ciencia.”(1) 

 

 
Fotografía que nos muestra parte de los muros y acceso de la Escuela de Aviación de El Bosque 

 

 
En esta ocasión, la respuesta familiar estuvo a cargo del padre del mártir, don Víctor Mery Toro, quien 
con fecha 21 de enero, le señaló lo siguiente al Comandante Bennett: 
 
“…...lo que propone hacer el Grupo Aldunate con respecto a la memoria de mi querido i malogrado 
hijo Francisco Mery A…… .-Prefiero que su memoria sea conmemorada por un monumento, desde que 
él perteneció i sirvió al Ejército de mi Patria.- Por otra parte agradezco de todo corazón la iniciativa del 
Grupo Aldunate.-” 
 
Teniendo presente este incentivo inicial, luego se procedió a realizar una suscripción en todo el 
Ejército, para poder materializar la obra. Esta iniciativa, tuvo una favorable recepción por parte de las 
respectivas unidades militares a lo largo y ancho del país, pues se recibieron aportes monetarios 
desde regimientos estacionados en Tacna, ocupado por Chile en aquel entonces, hasta Punta Arenas. 
 
No obstante lo señalado, si bien es cierto que el monumento fue concebido como un reconocimiento 
al Teniente Mery, pero también hay que considerar, que el mencionado oficial, no fue el único mártir 
de la aviación militar fallecido durante 1914.   
 
Al respecto, se debe consignar que el 9 de marzo, desapareció el Teniente 1° Alejandro Bello Silva y el 
17 de agosto, perdió la vida el Sargento 1° Adolfo Menadier Rojas. Es relevante precisar lo anterior, 
pues en este mismo año, fue cuando se recibió la mayor cantidad de dinero, producto de la colecta.  



Del mismo modo, las erogaciones realizadas en este período fueron reflejo de todo aquello, pues las 
unidades de Ejército que enviaban dinero, ya no sólo lo hacían para hacerle un monolito al Teniente 
Mery, sino que también incluían en este homenaje, a los otros mártires. Igualmente, de esta manera 
se fue deduciendo el nombre de la estructura, pues paulatinamente se empezó a hablar en los 
documentos, de “un monumento que perpetúe la memoria de los Aviadores militares caídos en el 
cumplimiento de su deber” y ya no tan sólo de un monumento para el Teniente Mery, como era el 
propósito original.  
 
Es válido precisar, que este monolito siempre fue pensado como una estructura, en homenaje a los 
mártires de la aviación militar y no, como un monumento a los mártires de la aviación chilena en 
general, como algunos pudieran pensar. Esto último nos hace reflexionar, que aún está pendiente el 
gran homenaje, a los mártires de la aviación civil chilena, para recordar a hombres como Luis  
Acevedo, Cesar Copetta, Eulogio Sánchez y tantos otros, que dieron sus vidas, por hacer grande a 
Chile, a través del sueño de volar.   
 
El proyecto se llevó a cabo entre los años 1915 y 1916, bajo la forma de una columna de concreto, 
coronada por un cóndor de bronce. La estructura fue creada por el ingeniero civil don Adalberto Rojas 
Alvarado y la gran ave de metal, fue modelada por el escultor italiano residente en Chile, don Rómulo 
Tonti y fundida, en los talleres de la Escuela de Artes y Oficios (actual Universidad de Santiago de 
Chile).   

 
De izquierda a derecha: Escultor Rómulo Tonti trabajando en una de sus varias reconocidas obras que adornan nuestro 

país.  -  Recorte con el facsímil que coronará en 1917 el “Monumento a los Mártires de la Aviación Militar” 

 



De igual forma, en la base de la estructura, se instaló un libro abierto de bronce, realizado por un 
artista cuyo seudónimo era “Falorda”, en la fundición “Libertad”.  
 

 
 
 
Este tiene inscrito los nombres de los seis primeros mártires de la aviación militar chilena, fallecidos 
hasta aquel entonces: Teniente 2° Francisco Mery Aguirre, Teniente 1° Alejandro Bello Silva, 
Sargento 1° Adolfo Menadier Rojas, Teniente 1° Tucapel Ponce Arellano, Teniente 1° Emilio Berguño 
Meneses y Teniente 2° de la Armada Pedro Luco Christie. 
 
El costo total del proyecto ascendió a  la cifra de $7.785 pesos de aquella época, que en dinero del 
presente equivaldrían a unos $9.083.622 pesos aproximadamente. 
 
El monumento a los mártires de la aviación militar chilena, fue inaugurado en la tarde del domingo 15 
de abril de 1917 y contó con la presencia de S.E. el Presidente de la República, don Juan Luis 
Sanfuentes Andonaegui, el Ministro de Guerra y Marina don Oscar Urzúa Jaramillo, el Jefe del Estado 
Mayor General del Ejército, General Arístides Pinto Concha, entre otras autoridades civiles y militares.  
 
Al concluir la ceremonia, se realizó un espectáculo aéreo, donde además de efectuarse algunas 
acrobacias, se invitó a volar a tres distingas damas, de las presentes en aquel momento.  
 
 



 
S.E. y comitiva, presenciando los vuelos efectuados por los alumnos de la Escuela de Aviación Militar  

el día de la inauguración del Monumento a los Mártires 

 
 
Como se comentó al inicio de esta reseña, este monumento a  los mártires, se encuentra localizado en 
el parque de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”, instituto matriz, formador de los 
Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile. Este, junto con ser la estructura más antigua de la Escuela, 
también es la más simbólica, pues hasta el presente se sigue recordando en aquel lugar, a los 
aviadores militares caídos en el cumplimiento del deber.    
 
Una de las primeras tradiciones que continúan hasta el día de hoy, es la ceremonia del día de los 
mártires, que se realiza cada 1°de noviembre, frente al mencionado monumento. En esta ocasión, 
dentro de un marco de gran solemnidad, se recuerda a los camaradas que ya han emprendido el 
vuelo final, mientras cumplían con su deber. 
 



 
 
De igual forma, cuando una promoción de la Escuela de Aviación cumple 20, 30, 40 o más años desde 
su ingreso,  ellos programan una visita a su alma mater. Dentro de las actividades que ellos realizan, 
una de las más importantes es dejar una corona de flores frente al monumento, como un homenaje a 
los mártires de la aviación militar. Con el correr de los años, también se han tejido muchas historias 
sobre el monumento a los mártires, de las cuales no todas ellas han sido escritas, sino que más bien, 
son parte de la tradición oral de la Escuela de Aviación.  
 
Dentro de las más antiguas, está la que señala que en los cimientos del monumento, están los restos 
del monoplano Blériot de 50 HP, llamado “Manuel Rodríguez”. Este aeroplano fue el que piloteaba el 
Teniente Mery, cuando encontró la muerte el domingo 11 de enero de 1913.  
 
Otra de las tradiciones extendidas en el tiempo, señalan que el monumento habría inspirado a los 
Tenientes Dagoberto Godoy y Armando Cortínez, a realizar el cruce de la Cordillera de los Andes por 
su parte más alta.  Hay que recordar que por aquellos años, este era el principal desafío de los 
aviadores de este lado del mundo, existiendo una sana rivalidad natural, entre chilenos y argentinos, 
por ser los primeros en lograr esta hazaña.  
 
Continuando con las tradiciones de la Escuela de Aviación, también se indica que los árboles que hace 
años atrás circundaban el parque, en torno al monumento, fueron plantados o donados por la esposa 
del Capitán Manuel Ávalos Prado, doña Inés Silva Mandiola. Hoy en día de todos ellos, al parecer sólo 
se conservarían tres araucarias australianas.  
  
Finalmente, no se podría dejar de omitir una historia, que lamentablemente no ha sido cabalmente 
documentada, pero no por ello se puede dejar de lado, pues también forma parte de la tradición oral 
de la Escuela de Aviación. En este caso, nos estamos refiriendo al origen del  poema “Camaradas”, 



compuesto por el entonces Subteniente Diego Barros Ortiz en 1929 y que luego, con la música de don 
Ángel Ceruti Gardeazával, se daría vida al Himno oficial de la Fuerza Aérea de Chile. 
 

 
 
En aquella ocasión, el joven Subteniente Barros, fue testigo presencial de la muerte en un accidente 
aéreo de su camarada, el Subteniente Carlos Schell Gubert. Esta se produjo el 18 de noviembre de 
1929, cuando el avión Gipsy Moth N°49 que piloteaba, cayó en los viñedos que entonces existían al 
oriente de la Escuela.  
 
La tradición indica que este poema fue escrito en la habitación del Subteniente Barros Ortiz, la cual se 
encontraba en el segundo piso del entonces casino de oficiales alumnos de la Escuela de Aviación. 
Este edificio no existe en el presente, pero estuvo localizado en dirección Suroeste desde el 
monumento a los mártires, en el sector donde actualmente está el casino de cadetes de la Escuela.  
 
Desde aquella habitación, se señala, que el acongojado oficial miró hacia el monolito y apreció que él 
cóndor se encontraba con las alas desplegadas, presto a emprender el vuelo. Este momento crucial, 
sería el que presumiblemente lo inspiró para iniciar el poema, pues si analizamos la primera frase de 
este, que dice: “Con las alas enarcadas, en suprema sed del cielo” nos daremos cuenta que coincide 
con la postura del gran cóndor.  
 
Por otra parte, también consideramos que no sería extraño que el entonces Subteniente Diego Barros 
Ortiz, haya tomado como referencia al ave, que corona al monumento a los mártires, teniendo 
presente además, que estas frases fueron hechas en homenaje a un camarada, que recientemente se 
había convertido en mártir.     
 
 
Instituto de Investigaciones  
Histórico Aeronáuticas de Chile 
 



Fuentes: 
- “El Monumento a los Mártires de la Aviación Militar Chilena”. Sandrino Vergara Paredes. Santiago, 2017. 
- Aero-Club de Chile – 1913. Una ventana en la conquista de nuestros cielos. Norberto Traub Gainsborg 
- Boletín Nº1/2015 del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 
- Boletín Nº7/2015 del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 
- EAO. La Escuela de Artes y Oficios. Eduardo Castillo Espinoza. 2014 

 
Notas: 

1. Extracto extraído del Libro de Notas Llegadas, año 1914, Opus Citatus, Hojas N° 126 y 127, de fecha 13 de enero 
de 1914. 

 
 

 
 

45º Aniversario de la Prefectura Aérea de Carabineros de Chile 

Hace 45 años, un día 24 de abril de 1972 la hasta entonces Brigada Aeropolicial (*), era ascendida a la 
condición de Prefectura Aeropolicial, y comenzaba a operar en terrenos del Club Aéreo de 
Carabineros en el Aeródromo Eulogio Sánchez (Tobalaba, Santiago). 

Primeras aeronaves 
Al momento de conformarse como Prefectura, las primeras aeronaves que sirvieron para iniciar la era 
de helicópteros en la institución, eran llegadas a principios de 1969 y consistían en un Hughes 269B 
biplaza CC-KKO, adquirido por el Club Aéreo. Este único helicóptero fue complementado con la 
incorporación de 2 Fairchild FH-1100 de cinco plazas (CC-ECK y CC-ECL). Luego se sumaron 2 
helicópteros más, 1 Hughes 269B (CC-KKU) y 1 Hughes 269C (CC-KKD) más a la flota. Estas aeronaves 
fueron adquiridas por medio de un convenio entre Carabineros de Chile y la Agencia Internacional de 
Desarrollo. 
 

 
Farchild FH -1100 

 Sin embargo, al poco tiempo se mostraron 
insuficientes en cuanto a sus performances para 
realizar labores policiales, por lo que se comenzó a 
buscar helicópteros que pudieran satisfacer la 
demanda de llegar a una mayor altura, volar en 
condiciones un poco más adversas y que les 
permitiera aterrizar en forma segura en cualquier 
parte.  
 
Es así como se selecciona el helicóptero de origen 
alemán Messerchmitt Bölkow Blohm MBB Bo-105, 
el año 1974.  
 
En 1976, la unidad da un gran salto tecnológico al 
comenzar a operar los MBB Bo-105 modelo bit 
Urbina de rotor rígido y de gran versatilidad. Con 
estas aeronaves la unidad “salta a la fama” en lo 
que evacuaciones Aeromédicas se refiere.  
 



Se desarrolla un programa en el cual las unidades aéreas estaban en contacto con radiopatrullas, 
Fuerzas Especiales y demás unidades de Santiago, asegurando la coordinación en la diversidad de 
operaciones en que eran requeridas estas aeronaves de alas rotatorias. 
 

 
BO-105 sobre el río Maipo (1973) 

 
Operaciones destacadas 
 

 
           “Infierno en la Torre Santa María” 

 Entre las operaciones que forjaron los vínculos de los 
helicópteros de la Prefectura y la comunidad destacan: 
rescate de sobrevivientes de los aludes de Bellavista, en 
Colchagua en el año 1972. La búsqueda y rescate de 
trabajadores areneros aislados por la crecida del río 
Maipo, en 1973.  
 
Otra acción que está en la memoria de mucha gente fue 
la operación de evacuación de un total de 19 personas 
desde lo que se denominó el “Infierno en la torre Santa 
María” el 21 de marzo del año 1981, dramáticas fueron 
las escenas vividas en ese incendio, en el que operaron 
dos Bo-105 (C-13 y C-14), volando en condiciones 
extremas considerando la falta de visibilidad, las altas 
temperaturas del lugar y la desesperación que había de 
parte de las personas que estaban en la azotea. Fue 
necesario que bajaran dos Carabineros y organizaran a 
la gente para realizar la evacuación.  



Otras operaciones de ayuda a la comunidad fueron las evacuaciones en la zona central de Chile, por 
los desbordes de ríos en el invierno del año 1983, rescatándose un total de 683 personas. Una década 
después nuevamente habría un despliegue de grandes proporciones producto del aluvión de la zona 
de “Quebrada de Macul” en la zona precordillerana de Santiago. 
 
Destacada acción tuvo la Prefectura Aérea durante el terremoto del 27 de febrero del 2010, sin duda 
una noche muy compleja, en la que estaban todos los sistemas de comunicaciones caídos, por cuanto 
Carabineros, operaba con sus sistemas radiales.  
 
En ese contexto el Aeropuerto de Santiago estaba aislado, no obstante la Prefectura Aérea de 
Carabineros, ubicada en el Aeródromo Eulogio Sánchez (Tobalaba), en la zona oriente de Santiago, 
tuvo un total de 4 helicópteros en el aire en diversas operaciones en esas primeras horas después del 
terremoto, más un 5° helicóptero disponible desde la Región de Valparaíso dispuesto para entregar 
información desde esa zona. 
 

 
EC -135 

 
 
En estos vuelos se utilizaron aeronaves MBB Bo-105, Agusta Westland AW-109E Power, Bölkow 
Kawasaki BK-117 y Airbus Helicopters (Eurocopter) EC-135P2, incluso el Bell 206 de instrucción 
también se alistó, pero no se usó. Al entonces Mayor Juan Pablo Arévalo, se le ordenó por parte del 
Director de Orden y Seguridad, General Muñoz, la salida hacia la zona de Talca, debido a que era una 
de las zonas más afectadas. La misión se realizó en el BK-117, despegando rápidamente al amanecer 
desde Santiago, entregando uno de los primeros informes desde el aire de la situación en la zona 
afectada. 



 
Agusta Westland AW-139 

 
También tuvo una destacada participación en el aluvión que afectó en marzo del 2015 a la zona norte 
de Chile, en especial la región de Atacama, donde se utilizaron helicópteros EC-135 y AW-139. En un 
trabajo conjunto lograron rescatar a más de 41 personas en el Río Salado. 
 
Medios aéreos actuales 
La flota está compuesta por helicópteros: Messerchmitt Bölkow Blohm (actual Airbus Helicopters) Bo-
105, Bölkow Kawasaki (Airbus Helicopters) BK-117, Eurocopter (Airbus Helicopters) EC-135, Agusta 
Westland AW-109E Power y Agusta Westland AW-139. También hay helicópteros Bell 206 Jet Ranger 
para labores de instrucción.  
 

 
B-200 Super King  (Fotografía Antonio Segovia R.) 



En tanto en aeronaves de alas fijas, la prefectura cuenta con Cessna 550 Citation, Raytheon B-200 
Super King, Piper PA-31T Cheyenne II, Cessna T210M, Piper PA-31 310 Navajo C, Cessna C-210N 
Centurion II y Cessna U-206G Stationair 6 II. 
 
 
Antonio Segovia Rentería 
Instituto de Investigaciones  
Histórico Aeronáuticas de Chile 
 
 
 
Notas 
 
(*) En febrero de 1960 se había creado la Brigada Aeropolicial, según Boletín Oficial de Carabineros de Chile 
N°1706-60, con Orden General 3532. 
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Distintivo de piloto de Carabineros de Chile 

 

 



40 Años del Escuadrón VP-1 de la Armada de Chile 
 
Mediante documento N° 9500/35 de la Comandancia de la Aviación Naval de Chile, el 12 de mayo de 
1977, se crea el Escuadrón de Exploración Aeromarítima VP-3, siendo designado como su primer 
Comandante, el  Capitán de Corbeta, Sr. Eduardo Berardi Gaete. 
 

        
      Escarapela con la insignia original VP-3              Insignia de la Unidad VP-1        Escarapela con la actual insignia VP-1 

 
El 25 de Febrero del año 1982, se determina el cambio de la designación VP-3, por VP-1, la que se 
mantiene hasta el día de hoy. La Misión esencial  del Escuadrón VP-1, es garantizar la seguridad y el 
apoyo a la flota de la Armada de Chile, en misiones  de ataque antisubmarino, antisuperficie y de 
patrullaje marítimo.  
 

 

 
 

Embraer P-111 

 Los medios aéreos utilizados por el Escuadrón en 
sus labores, en orden cronológico, han sido,  seis 
aviones brasileños, biturbo hélice  Embraer  P-111. 
Hoy solo uno de ellos se encuentra en operaciones 
en la Aviación Naval. 
 
Complementando la dotación de Embraer P-111, 
también se utilizaron por unos años, dos 
aeronaves reactores franceses, AMD Falcón 200. 
En uno de ellos se realizó el vuelo a Isla de Pascua, 
llevando al entonces Comandante en Jefe de la 
Armada de Chile, Almirante Sr. José Toribio 
Merino. Este vuelo se efectuó el 8 de octubre del 
año 1988, para la conmemoración del centenario 
de la incorporación de la Isla de Pascua al 
territorio chileno.  

 



 
AMD Falcon 200 

 
El 5 de marzo del año 1993 se incorpora al Escuadrón, el primero de los ocho aviones cuadrimotores 
norteamericanos Lockheed P-3 A Orión, matriculado N-405. El último avión en arribar a la Base 
Aeronaval de Viña del Mar es el de matrícula N-407, que llega el 01 de noviembre del año 1994. 
 

 
Lockheed P-3 ACH Orion 



 
Line-Up Casa 212-Casa 295 ACH, Lockheed P-3 ACH y Embraer P-111 

 
Con estos aviones, la Aviación Naval de Chile, comenzó  las operaciones de patrullaje de largo aliento 
por aguas territoriales chilenas.  
 
Hoy dos de estas aeronaves modernizadas, siguen operando en el Escuadrón VP-1. Finalmente en 
noviembre del año 2007, se adquieren en España, tres aviones CASA modelo 295 ACH Persuader, los 
que junto con los P-3 ACH  Orión, hoy constituyen el brazo largo de la Aviación Naval de Chile. 
 

 

Claudio Cáceres Godoy 
Instituto de Investigaciones  
Histórico Aeronáuticas de Chile 
 
 
 

Escudo Oficial del Escuadrón de Exploración Aeromarítima VP-1 
 
El escudo es de tipo español antiguo, similar en forma, dimensiones y 
rebordes al escudo oficial de la Armada de Chile. Lleva por timbre una 
corona naval rostrada en metal oro (amarillo), sombreada bajo su base con 
el mismo metal. 
 
Centrada en su parte superior, sobre la bordura y cubriendo parte del 
jefe, lleva enmarcada, en un rectángulo en metal oro, la leyenda: 
“ARMADA DE CHILE”. 
 
El campo del escudo es en esmalte azur (azul) claro representando la 
lealtad y el celo en el cumplimiento del deber del marino chileno. Además 



de lo anterior, simboliza el color del cielo versado en nuestro Himno Patrio y que es el medio en 
donde se desarrollan las operaciones del Escuadrón. En la parte inferior del campo, en punta y 
ubicado de diestra a siniestra, se intercalan tres ondas de mar en esmalte azur y dos en metal plata 
(blanco), simbolizando la vigilancia de nuestro océano y la firmeza de los hombres que ejecutan esta 
tarea. 
 
En el punto de pretensión del escudo y sobre las ondas de mar, se destaca un albatros en color plata, 
representando la pureza o integridad del espíritu de las dotaciones de vuelo, siendo ésta un ave 
marina por excelencia y dotada de una capacidad insuperable de volar grandes distancias sobre el 
mar.  
 
Los extremos de sus alas en esmalte sable (negro) simbolizan la prudencia, honestidad y obediencia 
de los Aviadores Navales. Surmontada se ilustra la Cruz del Sur, constelación guía de los marinos en 
los mares australes y nuestra permanente y silente vigía. Bajo el albatros la sigla “VP-1” en letras 
esmalte sable, que identifica a la Unidad como un Escuadrón de aeronaves de ala fija para la 
exploración aeromarítima. 
 
En el centro del jefe y sobre la Cruz del Sur, se ubica una divisa en metal oro con letras en esmalte 
sable que dice: “MARI DETEGIMUS HOSTES”, cuyo significado es: “Detectamos al enemigo en el Mar”; 
lema que representa la esencia de la misión del Escuadrón, cual es efectuar Exploración Aeromarítima 
en beneficio de las Fuerzas Operativas de la Institución. 
 
En orla en metal oro, que nace desde el cantón diestro del jefe, bordeando la punta y hasta el cantón 
siniestro del jefe, se ubica en punta y en letras esmalte sable la inscripción identificatoria de la unidad: 
“ESCUADRÓN DE EXPLORACIÓN AEROMARÍTIMA”.  
 
 
Fuente: 
 
Heráldica Naval 
http://www.armada.cl/armada/tradicion-e-historia/heraldica/escuadron-de-exploracion-
aeromaritima-vp-1/2015-03-02/110023.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Recortes con historia 

 
Revista Sucesos – abril de 1917 

 
(Archivo Biblioteca Nacional de Santiago) 

  

 
 

Rogándoles acusar recibo del presente boletín y compartir sus impresiones del mismo, 
los muy saluda atentamente, 



 
El Directorio del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 

 

 

Norberto Traub Gainsborg   Presidente 

Alberto Fernández Donoso   Vicepresidente 

Oscar Avendaño Godoy    Director - Secretario 

Claudio Cáceres Godoy    Director - Tesorero 

Mario Magliocchetti Oleaga   Director  

Rino Poletti Barrios     Director 

Sandrino Vergara Paredes    Director  

 

 

------------------------------------------------------------------- 
            Almirante Barroso 67, Santiago de Chile 

------------------------------------------------------------------- 
La correspondencia será recibida en el Instituto de Investigaciones Histórica Aeronáutica de Chile, 

Calle Almirante Barroso 67 - Santiago; mientras que los correos electrónicos seguirán siendo recibidos 
en nuestra casilla de e-mail (iihachile@gmail.com) 
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elaboradas y basadas en un ambiente académico de libertad de expresión. Por ningún motivo reflejan la posición oficial 
del Gobierno de Chile o sus dependencias, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea de Chile u otros órganos por éste 
citados. El contenido de sus notas o artículos ya ha sido revisado por sus autores.  
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